
 

I.E.S "Maestro Juan Calero" 
  C/ La Noria, 1   

06260 MONESTERIO 
Tfno: 924023642 

Web: iesmjuancalero.juntaextremadura.net 
E-mail:  dep.servicios.comunidad@gmail.com / ies.maestrojuancalero@edu.gobex.es 
Facebook: CFGM Atención a Personas en Situación de Dependencia 
Video ciclo: https://www.youtube.com/watch?v=BvpIv55FWAg 
Enlaces Cuidadores por el Mundo:  
Video  E+: https://www.youtube.com/watch?v=S9AIw33foSM  
Blog: https://cuidadoresporelmundo.wordpress.com/blog/  
Twitter: https://twitter.com/erasmus_lisboa  
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015472683973  
Instagram: https://www.instagram.com/lisboa_erasmus/?hl=es  
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¿CUÁLES SON LAS SALIDAS PROFESIONALES? 

 
 Entre otras…. 

 
 Cuidador o cuidadora de personas en situación de dependencia en 

diferentes instituciones y / o domicilios. 

 Gobernante y subgobernante de personas en situación de depen-

dencia en instituciones. 

 Auxiliar responsable de planta de 

residencias de mayores y personas 

con discapacidad. 

 Gerocultor o gerocultora. 

 Auxiliar de ayuda a domicilio. 

 Asistente de atención domiciliaria. 

 Trabajador o trabajadora familiar. 

 Auxiliar de educación especial. 

 Asistente personal. 

 Teleoperador/a de teleasistencia. 

 Auxiliar técnico educativo (ATE). 

 Dirección y gestión de una pequeña 

empresa de atención sociosanitaria. 

 Socio y/o trabajador de una empresa de atención sociosanitaria. 

  

¿CUÁLES SON LAS SALIDAS ACADÉMICAS? Acceder a... 

 
 Ciclos Formativos de Grado Superior:. Como el CFGM de Educa-

ción  Infantil (solicitado este año) 

 Ciclos Formativos de Grado Medio. 

 Bachillerato. 

 Universidad: (previa superación de Ciclo de un Grado Superior). 

 

 

 
¿QUIÉN PUEDE ACCEDER A ESTAS ENSEÑANZAS? Entre otros quienes….. 

 Posean el título de:  Graduado en ESO o superior;  Técnico (FP Grado 

Medio) , Técnico auxiliar (antigua FP) o equivalente. 

 Hayan superado: el 2º curso de BUP ; o un PCPI o similar (FPB); o el cur-

so de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio; o  la 

Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años o la Prueba 

de Acceso a Ciclos de Grado Medio (pruebas de nivel ESO  que se reali-

zan en Junio donde se evalúan los conocimientos de los aspirantes, sólo 

necesitas tener al menos diecisiete años cumplidos en el año de la prue-

ba e inscribirse en Mayo). 

  ¿QUÉ VOY A APRENDER Y HACER? 

 Realizar las tareas de higiene personal y del domicilio e instalaciones. 

 Realizar las intervenciones relacionadas con el estado físico de las personas 
en situación de dependencia, incluyendo alimentación, 
traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación 

 Dar respuesta a situaciones de emergencia y riesgo 
para la salud en el desarrollo de su actividad profesio-
nal 

 Aplicar técnicas y estrategias para el mantenimiento 
y desarrollo de las habilidades de autonomía personal 
y social, así como proponer intervenciones de apoyo 
psicosocial. 

 Realizar tareas de acompañamiento y asistencia per-
sonal. 

 

  ¿QUÉ MÓDULOS SE IMPARTEN? 

APOYO DOMICILIARIO 230 H. 

ATENCIÓN  SANITARIA 230 H. 

ATENCIÓN Y APOYO PSICOSO-
CIAL 

250 H. 

CARACTERÍSTICAS  Y  NECESIDA 160 H. 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
LABORAL 

90 H. 

PRIMER CURSO 

ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A 130 H. 

DESTREZAS SOCIALES 110 H. 

ATENCIÓN HIGIÉNICA 105H. 

PRIMEROS AUXILIOS  40 H. 

APOYO A LA COMUNICACIÓN 90 H. 

TELEASISTENCIA 105 H 

EMPRESA E INICIATIVA EMPREN- 60 H    

FORMACIÓN EN CENTROS DE 400 H. 

SEGUNDO CURSO 


